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www.teatrogayarre.com
VENTA DE ENTRADAS/
SARRERAK SALTZEA
Venta telefónica preferente a GAYARRE AMIGO, martes 27 de abril (948 206593) de 10h a 14h y 16h a 19h y
Venta público general telefónica (948 206593), miércoles 28 de abril, de 10h a 14h y 16h a 19h.

TAQUILLA DEL TEATRO

INTERNET

El único portal autorizado para la
venta de entradas es:

De 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 h.
Lunes, cerrada por descanso semanal.

www.teatrogayarre.com

ANTZOKIKO TXARTELDEGIAN

12:00etatik 14:00etara eta 17:30etik 20:30era.
Astelehenetan, itxita.
Lista de espera. Por motivos de la variación de aforos que puedan surgir, se habilitarán listas
de espera. Para ello, puede contactar con publicos@teatrogayarre.com o hacer la petición
directamente en taquilla, en los horarios habituales.

maYO-JUNIO 2021 • PAUTAS COVID
• El teatro renueva
totalmente el aire 4 veces por hora.
DISFRUTA DE LA CULTURA CON SEGURIDAD
· El teatro estará completamente
desinfectado antes de cada función.
· Procuren llegar con mayor antelación de
lo habitual puesto que la entrada será
escalonada y algo más lenta.
· La salida será también escalonada,
utilizaremos las puertas laterales del
edificio, el personal de sala dará las
indicaciones.
· Hemos reducido el aforo del teatro, se
ruega no utilizar las butacas canceladas.
· Folletos y programas de mano, serán
únicamente en formato digital. Podrán
encontrar un código QR en distintos
espacios del teatro para acceder a ellos.
· Rogamos limitar la utilización de los
servicios, en la medida de lo posible.
· El ascensor se limitará a 1 persona en cada
subida o bajada.
· El uso de mascarillas será obligatorio en
todo momento, dentro y fuera del teatro.
· El teatro proporcionará gel higienizante,
en varios puntos del edificio.
· Rogamos mantener la distancia social
preventiva.

· Antzokia erabat desinfektatuta egongo da
emanaldi bakoitzaren aurretik.

Es obligatorio el uso de
mascarillas para acceder
a la sala. Utiliza los geles
hidroalcohólicos que
encontrarás en entradas,
zonas comunes y
entradas a los aseos.

· Saiatu ohikoa baino lehenago iristen,
sartzea mailakatua izango baita eta pitin bat
motelagoa.

Mantén en todo momento
la distancia de seguridad.

· Irtetea ere mailakatua izango da. Eraikinaren
alboetako ateak erabiliko ditugu. Langileek
emango dituzte jarraibideak.

La entrada y salida de la
sala ha de realizarse de
forma paulatina y
ordenada. Por favor,
sigue en todo momento
las indicaciones del
personal de sala.

· Antzokiko edukiera murriztu dugu.
Arren eskatu behar dugu ez erabiltzeko
deuseztatutako besaulkiak.
· Eskuko programak eta eskupaperak formatu
digitalekoak baino ez dira izango. QR kodea
aurkitu ahal izango duzue antzokiko hainbat
lekutan, haiek eskuratzeko.

Por favor, ocupa la butaca
asignada en tu entrada.
Esto nos permitirá
mantener la distancia de
seguridad entre los
asistentes a la función.

Utiliza preferentemente
las escaleras.
El uso del ascensor
está limitado a una
sóla persona con
mascarilla.

· Arren eskatzen dugu komunen erabilera
mugatzeko, ahal den neurrian.
· Igogailuan pertsona bakarra ibiliko da
igotzen edo jaisten den bakoitzean.

Las salas se desinfectan
antes de cada función.

· Maskarak nahitaez erabiliko dira une oro,
antzokiaren barnean eta kanpoan.
· Antzokiak gel higienizatzailea emango du,
eraikineko zenbait tokitan.

Adelanta tu llegada al teatro
debido al nuevo protocolo
de seguridad, el acomodo
en la sala llevará más
tiempo y una vez iniciado el
espectáculo no se permitirá
al acceso a la sala.

· Prebentziozko distantzia sozialari eusteko
eskatzen dugu.

Agradecemos tu confianza y consulta
por favor con nuestro personal cualquier duda.
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¡Dios salve a la Reina!

01

Sábado/Larunbata

mayo/maiatza

Dos pases en un mismo día:

17:00 h / 20:00 h

LA PAMPLONESA Y PABLO LÍQUIDO
QUEEN: THE SHOW MUST GO ON

Director invitado / Zuzendari gonbidatua Luis Orduña Ridruejo

Homenaje a la mítica banda británica

L

a Pamplonesa y el cantante navarro Pablo
Líquido brindarán al público un recorrido por
los temas más conocidos de la banda de rock
liderada por Freddie Mercury. Un itinerario en el
que no faltarán sus temas más emblemáticos
como la monumental
“Bohemian Rapsody”, la
entrañable “Friends will be
friends”, la mítica “We Are The
Champions”, “Radio Gaga”,
“Show Must Go On”… Una
buena ocasión para zambullirse en una música
por la que no pasa el tiempo y que es puro
talento y disfrute. ¡Dios salve a la reina!

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

Omenaldia, Britainia Handiko talde
mitikoari

L

a Pamplonesak eta Pablo Líquido nafar
abeslariak Freddie Mercury buru izan zuen
rock-taldearen abesti ezagunenetan egindako
ibilbidea eskainiko diote publikoari. Ibilbide
horretan egongo dira, hain zuzen, taldearen
abesti enblematikoenak, adibidez,
“Bohemian Rapsody” monumentala,
“Friends will be friends” maitea, “We Are
The Champions” mitikoa, “Radio Gaga”,
“Show Must Go On”… Ziurgabetasun-garai
hauetan, ez dago ezer seguruagorik antzokira
joatea baino, adorea piztu eta oroitzapen asko
ekarriko duen kontzertu batez gozatzeko.

10 €

Duración / Iraupena:
75 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y después de
la función / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian, jan-edarian,
ikuskizunaren aurretik eta ondoren.
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Narrativas alternativas: OTRA HISTORIA DE GALICIA
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DOMINGO/IGANDEA

mayo/maiatza
19:00 h

CURVA ESPAÑA
Autores / Egileak Xron, Manuel Cortés, Miguel de Lira, Patricia de Lorenzo
Dramaturgia y dirección / Dramaturgia eta zuzendaritza Xron Intérpretes / Antzezleak Patricia de Lorenzo,
Miguel de Lira, Leticia T. Blanco, Lucía Estévez Espacio escénico / Espazio eszenikoa Chévere
Iluminación / Argiak Fidel Vázquez Producción / Produkzioa Chévere en co-producción con Teatros
del Canal (Madrid) y MIT Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia (Ourense), con el apoyo de
AGADIC (Xunta de Galicia) Premio Nacional de Teatro 2014

La historia de la curva en la que
se mató España

Espainia hil zen bihurgunearen
istorioa

U

I

n crimen aparentemente sin resolver, una
muerte violenta que provoca sospechas e
interrogantes sobre los autores, motivaciones
y consecuencias. A partir de la existencia de
distintas versiones sobre el caso se cose una
pieza que bebe del género policial, ironiza sobre
el formato documental combinando teatro y
cine en directo y funciona como una alegoría
de la construcción del estado nación español
como si fuese la promesa de un tren que nunca
llegó.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

txura batean argitu gabe dagoen krimen
bat, egileei, motibazioei eta ondorioei buruz
susmoak eta galderak eragiten dituen heriotza
bortitz bat. Kasuari buruz bertsio desberdinak
egotetik abiatuta, polizia-generotik edaten
duen pieza bat josten da, zuzeneko zinema eta
antzerkia konbinatuz formatu dokumentalari
buruz ironiaz hitz egiten duena eta Espainiako
estatu nazioa eraikitzearen alegoria moduan
funtzionatzen duena, inoiz iritsi ez zen tren
baten promesa balitz bezala.

8€

Duración/ Iraupena:
90 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
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Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y
después de la función. / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian,
jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

¿Se pueden vivir dos vidas en una?

IÓN
ATENC
IOS
A
HOR R
h
18:00

07

VIERNES/OSTIRALA

mayo/maiatza
18:00 h

08

SÁBADO/LARUNBATa

mayo/maiatza
18:00 h

EL BAR QUE SE TRAGÓ
A TODOS LOS ESPAÑOLES

Texto y dirección / Egilea eta zuzendaria Alfredo Sanzol Intérpretes / Antzezleak Francesco Carril,
Elena González, Natalia Huarte, David Lorente, Nuria Mencía, Jesús Noguero, Albert Ribalta,
Jimmy Roca, Camila Viyuela Escenografía y vestuario / Eszenografia eta jantziak Alejandro Andújar
Iluminación / Argiztapena Pedro Yagüe Música / Musika Fernando Velázquez
Una producción del Centro Dramático Nacional / Zentro Dramatiko Nazionalaren produkzioa

Un bar como metáfora de un país
acomplejado

Taberna bat, konplexua duen
herrialde baten metafora gisa

J

J

orge Arizmendi, un cura navarro de 33 años,
orge Arizmendi 33 urteko nafar apaiza da,
decide cambiar, viajar a Estados Unidos y vivir
baina aldatzea erabakiko du, Ameriketako
otra vida. Es 1963. Empieza así una aventura
Estatu Batuetara bidaiatzea eta beste bizitza bat
dedicada a todos los españoles que no
bizitzea. 1963. urtea da. Seme-alabei beren
tuvieron la fuerza de contar su
istorioa kontatzeko indarrik izan ez zuten
:
N
DURACIÓ
historia a sus hijos. ¿Da una vida
espainiar guztiei eskainitako abentura bat
sin
3 horas
para tener dos vidas?
hasiko da horrela. Ematen al du bizitza batek
edio
interm
bi bizitza izateko?
Alfredo Sanzol (Pamplona, 1972) dirige el Centro Dramático Nacional desde
enero de 2020. Por el Teatro Gayarre han pasado han pasado obras suyas como
“La Valentía”, “La respiración”, “Risas y seducción”, “Días estupendos”, “Delicadas”,
“La calma mágica”...

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

35 €

Duración/ Iraupena:
3 horas sin intermedio /
3 ordu atsedenik
gabe

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
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CICLO GRANDES INTÉRPRETES

10

LUNES/ASTELEHENa

mayo/maiatza
19:00 h

Daniel Hope y Sebastian Knauer
PARTE I: Brahms: Scherzo from the F.A.E. Sonata • Clara Schumann: Romance op.22 •
Brahms: Sonata No.1 op.78
PARTE II: Mendelssohn: 2 Lieder for Vl & Pno “Auf Flügeln des Gesanges” “Hexenlied” (Arr. Hope/Knauer) •
Joachim: Romanze in C • Grieg: Sonata No3 C Minor

Versátil dúo de violín y piano

Biolin- eta piano-bikote egokikorra

E

D

l violinista Daniel Hope ha recorrido el
mundo como virtuoso solista durante 30
años y es famoso por su versatilidad musical
y su dedicación a causas humanitarias.
Ganador del Premio Cultural Europeo de
la Música, aparece como solista con las
principales orquestas y batutas del mundo
y también dirige muchos conjuntos desde
el violín. Sebastian Knauer dio su primer
concierto de piano a los 14 años. Su intensa
musicalidad, que caracteriza su estilo único de
interpretación, ha dado lugar a innumerables
éxitos. Ha actuado en más de 50 países de los
cuatro continentes.

ENTRADAS
SARRERAK

aniel Hope biolinista birtuoso bakarlari gisa
ibili da mundu osoan 30 urtean, eta ezaguna
da bere egokikortasun musikalarengatik eta kausa
humanitarioetan aritzeagatik. Musikako Europako
Kultura Saria jaso zuen 2015ean. Bakarlari gisa
agertzen da munduko orkestra eta zuzendari
nagusiekin, eta biolinarekin talde asko zuzentzen
ditu era berean. Sebastian Knauerrek lehenbiziko
piano-kontzertua 14 urterekin eman zuen. Bere
musikaltasun biziak, interpretaziorako estilo bakana
ezaugarritzen duenak, ezin konta ahala arrakasta
ekarri dizkio, eta bai bere izena nazioarteko musikaren
arloan finkatuta egotea ere. Lau kontinentetako 50
herrialdetan baino gehiagotan aritu da.

25 €
Sala/Sala
Precio abono Grandes Intérpretes 20 €

Duración/ Iraupena:
75 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
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Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y después de
la función / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian, jan-edarian,
ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

LA PAMPLONESA

13
IÓN
ATENC
IOS
HORAR

JUEVES

mayo

20:00 h

14

VIERNES

mayo

20:00 h

15

SÁBADO

mayo

18:00 h

16

DOMINGO

mayo

18:00 h

RECORDANDO A NINO BRAVO
Solista / Bakarlaria Serafín Zubiri
Dirección / Zuzendaria J. Vicent Egea

La Pamplonesa y Serafín Zubiri en
un concierto inolvidable

La Pamplonesa eta Serafín Zubiri,
kontzertu ahaztezin batean

L

N

as canciones que hicieron a Nino Bravo
leyenda tratan de temas que hoy en día siguen vigentes. Canta a la libertad en tiempos
de opresión (“Libre”), a lo que él entiende que
es la vida (“Vivir”), a la dificultad de tener que
partir de su tierra hacia un futuro mejor (“Un
beso y una flor”), o a lugares que por distintos
motivos le sugieren grandes sensaciones
(“América”). Pero principalmente lo hace al
amor en todas sus vertientes: amor apasionado (“Te quiero, te quiero”) pero, sobre todo, al
amor perdido y añorado (“Esta será mi casa”,
“Mis noches sin ti”). Quizá sea por eso por lo
que todos en algún momento nos sentimos
tan cercanos a ellas.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

ino Bravo mito izatea ekarri zioten abestiek
egun ere indarrean dauden gaiak lantzen
dituzte. Askatasunari abestu zion zapalkuntza
garaietan (“Libre”), bere ustez bizitza zenari
(“Vivir”), etorkizun hobe baten bila bere herritik
alde egin behar izateko zailtasunari (“Un beso y
una flor”) eta hainbat arrazoirengatik sentipen
handiak eragiten zizkioten lekuei (“América”),
besteak beste. Baina nagusiki maitasunari abestu
zion, bere alderdi guztietan: maitasun kartsua (“Te
quiero, te quiero”), baina, batez ere, galdutako
eta etsipenez oroitutako maitasuna (“Esta será mi
casa”, “Mis noches sin ti”). Beharbada horregatik
izango da denok uneren batean abesti horietatik
oso hurbil sentitzen garela.

10 €

Duración/ Iraupena:
80 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y después
de la función (excepto el sábado) / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren.
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Cuando el poder quiere controlar el periodismo
TEATRo en
con
euskera
los

tu
sobretí llano
caste
en

19

MIÉRCOLES/ASTEAZKENa

mayo/maiatza
19:00 h

SISIFOREN PAPERAK
Autor / Egilea Harkaitz Cano Dirección / Zuzendaria Fernando Bernués Intérpretes / Antzezleak
Anjel Alkain, Joseba Apaolaza, Iñigo Azpitarte, Kepa Errasti, Mireia Gabilondo/Aizpea Goenaga,
Olaia Gil, Asier Hernández, Asier Hormaza, Iñaki Rikarte, Alexandru Stanciu, Dorleta Urretabizkaia
Iluminación y vídeo / Argiak eta bideoa David Bernués Coproducción del Centro Dramático Nacional
con Antzerkiz (Teatro Arriaga de Bilbao, Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz y Teatro Victoria Eugenia de
San Sebastián) / Zentro Dramatiko Nazionalaren eta Antzerkiz-en arteko koprodukzioa
Espectáculo incluido en Antzerki Aroa, en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona / Ikuskizun
hau Antzerki Aroaren barnean dago, Iruñeko Udalarekin lankidetzan

Un periódico es una novela que
caduca cada día

Egunkari bat egunero
iraungitzen den eleberria da

M

E

ientras en la redacción de un periódico
combaten la precariedad y el desengaño
y luchan contra el reloj por la precisión y la
veracidad, el poder mueve los hilos para intentar
controlar la información. Es labor del periodista
indagar y preguntar, pero ¿qué sucedería si
cambiasen las tornas y el interrogado fuese
el periodista? Harkaitz Cano homenajea al
periodismo y a todos los medios que han sido
clausurados injustamente.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

gunkari baten erredakzioan prekaritatea
eta desengainua borrokatzen duten eta
zehaztasunaren eta egiatasunaren alde erloju
kontra borrokatzen diren bitartean, aginteak
hariak mugitzen ditu informazioa kontrolatzen
saiatzeko. Kazetariaren lana ikertzea eta galdetzea
da, baina zer gertatuko litzateke gauzak aldatuko
balira eta galdekatua kazetaria balitz? Harkaitz
Canok omenaldia egin nahi die kazetaritzari eta
bidegabeki itxi diren hedabide guztiei.

15 €

Duración/ Iraupena:
100 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
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Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y después de
la función / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian, jan-edarian,
ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

El espectador como cuarto intérprete

21

viernes/ostirala

mayo/maiatza
19:00 h

EL CURANDERO
Autor / Egilea Brian Friel Dirección / Zuzendaria Juan Pastor Traducción / Itzulpena Manuel Benito
Intérpretes / Antzezleak Bruno Lastra, María Pastor, Felipe Andrés Espacio escénico / Espazio
eszenikoa Juan Pastor, María D. Alba Producción / Produkzioa Guindalera Escena Abierta

La verdad depende de la
percepción y del recuerdo

Egia pertzepzioaren eta
oroipenaren mende dago

F

F

rank, un curandero con dudas sobre su
don, regresa a su Irlanda natal para ver
si puede recuperar unos poderes curativos
bajo eterna sospecha. De los demás y suya.
Junto a él, Grace, su mujer, que dejó su carrera legal para seguirle con devoción, pese
a las traiciones del charlatán. Y Teddy, representante ubicuo que sana las frustraciones
de su solitaria vida al lado del supuesto
mago. Una historia, tres versiones diferentes.
El público, como cuarto personaje, sacará
sus propias conclusiones.

rank bere dohainari buruzko zalantzak dituen
sendalaria da, eta jaioterri izan zuen Irlanda
herrialdera itzuliko da, etengabe susmopean dauden
sendatze-ahalmenak berreskura ditzakeen ikusteko.
Gainerakoen eta bere susmopean. Frankekin batera,
Grace emaztea, lege-ibilbidea utzi zuena debozioz
jarraitzeko, engainatzailearen traizioak gorabehera.
Eta bai Teddy ere, ordezkari nonahikoa, zeinak bere
bizitza bakartiko frustrazioak ustez magoa denaren
ondoan sendatzen dituen. Istorio bat, hiru bertsio
desberdin. Laugarren pertsonaia izango den aldetik,
publikoak bere ondorioak aterako ditu.

Maestro de muchas/os profesionales de Navarra a través del TEN y profesor de la RESAD durante años, Juan Pastor ha llevado a escena desde
Guindalera Escena Abierta obras que van más allá del entretenimiento,
poniendo el foco en los grandes interrogantes sobre el ser humano. En
los últimos tiempos destaca su trabajo en torno a la obra de Brian Friel.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

10 €
18:00 h
gina 19

PREÁMBULO Ver pá

María Pastor:
La actriz ofrecerá un
taller el 22 de mayo.
+ Inform: pág. 18
Duración/ Iraupena:
115 min aprox. /
gutxi gorabehera

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y después de
la función / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian, jan-edarian,
ikuskizunaren aurretik eta ondoren.
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CICLO GRANDES INTÉRPRETES

24

LUNES/ASTELEHENa

mayo/maiatza
19:00 h

SHLOMO MINTZ y ITAMAR GOLAN
PARTE I F. Schubert: Sonatina en Re mayor, Op. 137, No. 1 • S. Mintz: Sonatina en Do mayor “Quatre
Hommages”
PARTE II E. Bloch: Sonata nº 1 para violín y piano en la menor, B.42 • P. Sarasate: Capricho vasco Op. 24 •
P. Sarasate: Carmen Concert Fantasy, Op. 25

De tú a tú con Pablo Sarasate

Parez pare Pablo Sarasaterekin

S

S

hlomo Mintz es uno de los violinistas más
destacados de nuestro tiempo, leyenda
viva en la historia del violín. Aclamado por su
impecable musicalidad, versatilidad estilística y
gran técnica, durante sus más de 50 años en el
escenario ha tocado con las más grandes orquestas y directores del panorama internacional.
En su faceta camerística, comparte escenario
regularmente con Itamar Golan, probablemente
el mejor pianista acompañante de los últimos 20
años, que a lo largo de su carrera ha colaborado,
además de con Shlomo Mintz, con Vadim Repin,
Maxim Vengerov, Julian Rachlin..

ENTRADAS
SARRERAK

hlomo Mintz gure garai hauetako biolinista
nabarmenenetako bat da, bizirik dagoen
klasikoa biolinaren historian. Musikaltasun akasgabearengatik, egokikortasun estilistikoarengatik
eta teknika handiarengatik txalokatua, agertokien
gainean 50 urtetik gora daramatzala, nazioarteko
orkestra eta zuzendari handienekin aritu da. Ganbera-musikaren arloan, erregulartasunez aritzen
da Itamar Golanekin agertoki gainean. Golan
beharbada pianista laguntzaile onena izango da
azken 20 urte hauetan, eta bere ibilbidean, Shlomo
Mintzekin ez ezik, Vadim Repin, Maxim Vengerov,
Julian Rachlinekin... ere aritu da.

25 €
Sala/Sala
Precio abono Grandes Intérpretes 20 €

Duración/ Iraupena:
80 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
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Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y después de
la función / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian, jan-edarian,
ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

Resignificando la palabra en tiempos de barbarie

29

SÁBADO/LARUNBATA

mayo/maiatza
19:00 h

LOS QUE HABLAN
Texto y dirección / Testua eta zuzendaritza Pablo Rosal
Intérpretes / Antzezleak Malena Alterio, Luis Bermejo
Mirada plástica y vestuario / Begirada plastikoa eta jantziak Almudena Bautista
Producción artística / Ekoizpen artistikoa Ana Belén Santiago
Una producción de Teatro del Barrio / Teatro del Barrioren produkzioa

Una verdadera renuncia al drama

Erabateko ukoa dramari

D

E

os personajes entran al escenario para
hablar el uno con el otro. La obra apuesta
por recuperar la experiencia animal del primer
hablante. Presentar ante el espectador seres
preculturales, siempre frágiles, en la cuerda floja,
nunca acabados, antes de conseguir ser alguien.
Mostrar al ser humano suspendido, tembloroso,
despojándolo de su absurda seguridad y
presenciando sus probaturas, sus honestos
fracasos. Una demostración de lo mucho que se
puede hacer en escena con pocos elementos.
La escucha como placer.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

lkarrekin hizketan aritzeko sartuko dira bi
pertsonaia agertokira. Lehen solaskidearen
animalia-esperientzia berreskuratzearen alde
egiten du antzezlanak. Ikuslearen aurrean
izaki kulturaurrekoak aurkeztea, ahulak beti,
orekarien sokan daudenak, inoiz ez amaituak,
norbait izatera heldu aurretik. Izakia esekita
erakustea, dardarati, bere segurtasun absurdua
gabe eta bere probak, porrot zintzoak, ikusten.
Agertokian elementu gutxirekin asko egin
daitekeela erakusten du. Entzutea, plazer
moduan.

18 €

Duración / Iraupena:
90 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.

11

UNA EXPERIENCIA CÓSMICA

30

DOMINGO/IGANDEA

mayo/maiatza
12:00 h

LA PAMPLONESA
UN VIAJE ESPACIAL

Dirección / Zuzendaria Mikel Donazar Moriones

Una oportunidad para viajar en los
tiempos que corren

Gauden garai hauetan bidaiatzeko
aukera bat

A

G

través de un conjunto de obras mayoritariamente originales para banda, La Pamplonesa
visitará lugares relacionados con la carrera espacial como Cabo Cañaveral y distintos espacios de
nuestro cosmos como nuestro satélite lunar, el
planeta Júpiter o las cinco estrellas brillantes de
la constelación de Casiopea. Música sideral de
grandes autores como
Aaron Copland, Serge
Lancen, Kevin Hoyben,
Carlos Marqués o el
maestro Gustav Holst.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

ehienak jatorriz bandarako diren lan batzuen
bidez, lehiaketa espazialarekin lotutako
tokiak bisitatuko ditu La Pamplonesak, adibidez,
Cañaveral lurmuturra, eta bai gure kosmoseko
toki desberdinak ere, esate baterako, gure
ilargi-satelitea, Jupiter planeta eta Cassiopeia
konstelazioko bost
izar distiratsuak. Egile
handien musika siderala,
besteak beste, Aaron
Copland, Serge Lancen,
Kevin Hoyben, Carlos
Marqués eta Gustav Holst
maisuarena.

4€

Duración/ Iraupena:
65 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
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Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y después de
la función / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian, jan-edarian,
ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

Un homenaje a Teobaldo I de Navarra

y
, música
eatro
T
videocreaciones

04

vierneS/ostirala

junio/ekaina
19:00 h

HIC SUNT DRACONES
Idea original / Jatorrizko ideia Raúl Madinabeitia Dirección / Zuzendaria Jesús Arbués
Intérpretes / Antzezleak Leire Ruiz, Javier García Músicos / Musikariak Mariaje Abaigar (voz/ahotsa),
Jokin Zabalza (guitarra/gitarra)
Producción / Produkzioa R.M. Management

Cuando los cuentos y las leyendas
circulaban por caminos y rutas

Ipuinak eta elezaharrak bide eta
ibilbideetan ibiltzen zirenean

U

E

n recorrido a través de las leyendas y los
cuentos creados a lo largo de la historia de la
humanidad en torno a las rutas de la Seda y los
diversos Caminos de Santiago. Narraciones que
han transitado por el mundo, han traspasado el
tiempo, adaptándose al lugar y el momento. Esta
es la historia de un viaje físico en un tiempo en el
que viajar era pura aventura, así como una experiencia de conocimiento. Dos narradores actúan
ante un espectador implícito, el rey Teobaldo I de
Navarra, uno de los trovadores más importantes
del siglo XIII.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

ntretenimendutik harago, ikuskizun honek
gogoeta bultzatu nahi du, gizateriaren
historian zehar Zetaren ibilbideen eta Donejakue
bide desberdinen inguruan sortu diren
elezaharren eta ipuinen bidez. Mundu osoan
ibili diren kontaketak, denbora igaro dutenak,
tokira eta unera egokituz. Hau bidaia fisiko baten
istorioa da, bidaiatzea erabateko abentura zen
garai batean, eta bai ezagutza-esperientzia ere.
Bi kontalari ikusle inplizitu baten aurrean ariko
dira, Nafarroako Tibalt I.a erregearen aurrean, XIII.
mendeko trobalari garrantzitsuenetako bat.

12 €

Duración/ Iraupena:
90 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y
después de la función. / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian,
jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren.
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Muestra final del taller dirigido a jóvenes

10

JUEVES/OSTEGUNa

junio/ekaina
19:00 h

MUESTRA DEL TALLER
DE JÓVENES “LA CHAVALERÍA”
Dirección / Zuzendaria Angel Sagüés
Participantes / Parte-hartzaileak Laila Khallady Echarte, June Zandueta Villafranca, Imanol
Goikoetxea Armendariz, Andrea Unzu Arraiza, Lydia del Moral Pastrana,
Berezi Jiménez Berrio, Nerea Romero Goñi, Ane Nieva Moracho, Paula Guzmán Balboa, Alyssa
Rodríguez

Rompiendo estereotipos

Estereotipoak urratzen

S

J

iguiendo el guion que José Saramago propuso en ‘Palabras para un mundo mejor’, en esta
muestra se abordarán temas como el respeto
y el homenaje a las/os abuelos y abuelas, la
reivindicación de los derechos humanos, el libro
nuestro de cada día, este mundo de la injusticia
globalizada… La chavalería ha trabajado un estilo que nace de la energía, del estado de ánimo
que necesita para renacer, para reconstruir, para
ir completando sus procesos vitales.

ENTRADAS
SARRERAK

osé Saramagok ‘Palabras para un mundo
mejor’ lanean proposatu zuen gidoiari
jarraituta, erakustaldi honetan hainbat gairi
helduko zaio, besteak beste, aitona-amonei zor
zaien errespetu eta omenaldiari, giza eskubideen
aldarrikapenari, gure eguneroko liburuari,
bidegabekeria globalizatuko mundu honi…
Energiatik, berpizteko, berreraikitzeko, biziprozesuak osatzen joateko behar den aldartetik,
sortzen den estilo bat landu du La Chavaleríak

Entrada libre con retirada previa de invitación,
butaca pre-asignada. Se entregan 4 máximo por
persona. Taquilla y www.teatrogayarre.com

Duración/ Iraupena:
60 min. aprox. /
gutxi gorabehera.

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
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Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y
después de la función. / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian,
jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

Una historia de suspense con aroma clásico

11

VIERNEs/OSTIRALa

junio/ekaina
19:00 h

LA COARTADA
Autora / Egilea Christy Hall Dirección / Zuzendaritza Bernabé Rico
Intérpretes / Antzezleak María Castro, Gorka Otxoa, Miguel Hermoso
Escenografía / Eszenografia Juan Sanz Sonido / Soinua Juan Carlos Rubio
Una producción de TalyCual Producciones, Txalo Producciones y La Alegría Producciones / TalyCual
Producciones, Txalo Producciones eta La Alegría Produccionesen ekoizpena

¿Hasta dónde llegaríamos para
defender lo que amamos?

Noraino iritsiko ginateke maite
duguna defendatzeko?

A

I

na, una mujer atormentada por su pasado,
pide ayuda a un amigo para preparar la que
será la declaración más importante de su vida.
De la credibilidad de su coartada dependen la
custodia de su hija y su propia libertad. El enemigo a batir: el silencio. Un thriller psicológico con
aroma a los clásicos del género y con elementos
de drama romántico que desde el principio
convierte a los espectadores en cómplices de
esta mujer enfrentada a sus demonios.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

ragana dela-eta Ana atsekabetuta bizi den
emakume bat da, eta orain laguntza eskatuko
dio lagun bati, bere bizitzako adierazpen
garrantzitsuena prestatzeko. Zurigarri hori
sinesgarria izatearen mende dago alabaren
zaintza eta bere askatasuna. Garaitu beharreko
etsaia: isiltasuna. Generoko klasikoen ukitua duen
thriller psikologikoa, drama erromantikoaren
elementuak dituena, hasieratik bertatik bihurtzen
dituena ikusleak bere deabruei aurka eginda
dagoen emakume honen konplize.

20 €

Duración/ Iraupena:
70 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y
después de la función. / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian,
jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren.
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El Teatro Gayarre como espacio de identidad
Un proy
de Labrit ecto
Patrimon
io,
Centr
Contemp o de Arte
oráneo d
e Huart
y el Teatr
o Gayarre e
Con el ap
oy
INNOVAC o de
ULTURAL
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JUEVES/OSTEGUNA

junio/ekaina
19:00 h

Labrit
teko
Ondarearen, Uhar
roaren
nt
Ze
o
ek
kid
rai
Arte Ga
ren
kia
tzo
An
eta Gayarre
proiektua
en
INNOVACULTURAL
laguntzarekin

ATELIER DE IMAGINARIOS /
IRUDILANTEGIA

Performance ‘El placer del origen, tú’
Autora e intérprete / Egilea eta antzezlea Elena Aitzkoa

Un viaje por el imaginario íntimo,
romántico y atávico de la creación

Bidai bat sorkuntzaren imajinario
intimo, erromantiko eta atabikoan

L

“E

a performance “El placer del origen, tú” pone
de manifiesto la cualidad del Teatro Gayarre
como cuerpo simbólico capaz de renovarse a
sí mismo y albergar la creación a cada instante.
Como un animal que se da a luz a sí mismo.
Como una nave espacial que transporta la semilla de un planeta, con todas nosotras dentro.
¡Coged asiento! Un edificio de Iruña, a la par que
el río Arga, cantando y en movimiento constante. “El placer del origen, tú” propone un viaje por
el imaginario íntimo, romántico y atávico de la
creación. Valiéndose de un conjunto de esculturas hechas ex profeso para mover el espacio, a
través de la acción performática, la voz, el poema,
el silbido y la resonancia. Mimando a un teatro,
que quiere nacer.

16

ENTRADAS
SARRERAK

l placer del origen, tú” pieza eszenikoa
da, eta bere asmoa da agerian jartzea
Gayarre Antzokiak duen ezaugarria, bere burua
berritzeko eta une oro sorkuntza hartzeko
gai den gorputz sinboliko gisa. Bere burua
munduratzen duen animalia bat bezala. Planeta
baten hazia garraiatzen duen espazio-ontzi
bat bezala, gu guztiak barnean gaudela. Eser
zaitezte! Iruñean kokatuta dagoen eraikin bat,
Arga ibaiaren parean, abesten eta etengabeko
mugimenduan. ‘El placer del origen, tú’ lanak
bidaia proposatzen du sorkuntzaren imajinario
intimo, erromantiko eta atabikoan. Eskultura
batzuk baliatzen ditu, ex profeso eginak, espazioa
mugitzeko, ekintza performatikoaren, ahotsaren,
olerkiaren, txistuaren eta oihartzunaren bidez.
Jaio nahi duen antzoki bat ondo zaintzen.

Entrada libre con retirada previa de
invitación, butaca pre-asignada.
Taquilla y www.teatrogayarre.com

Duración / Iraupena:
60 min. aprox. /
gutxi gorabehera.

VIAJE POR LA VIDA DE UN MITO

Una creación
de Óscar Salvoch,
biógrafo de
Julián Gayarre

19

SÁBADO/LARUNBATA

junio/ekaina
19:00 h

RECUERDOS DE GAYARRE
ESPECTÁCULO MUSICAL
Idea original / Jatorrizko ideia Juanjo Bordés
Dramaturgia y dirección / Dramaturgia eta zuzendaritza Óscar Salvoch
Intérpretes / Antzezleak Pablo del Mundillo, Txori García Uriz, Juanjo Bordés, Andrea Jiménez,
Óscar Salvoch Pianista / Pianista Kilian Carrillo Diseño e iluminación / Diseinua eta argiak Juan Goñi
Proyecciones y Mapping / Proiekzioak eta mappinga Juan Luis García
Técnico de sonido / Soinu-teknikaria Iosu López

Palabras y arias de ópera en recuerdo
de Gayarre

Hitzak eta operako ariak, Gayarreren
oroitzapenetan

8

1

de diciembre de 1889. Madrid. Un café está
a punto de abrir. En el exterior, se escucha
un tremendo griterío de gente jaleando a Julián
Gayarre. Un caballero entra al local visiblemente
azorado. El camarero entabla conversación con
él y descubre que es el criado del tenor navarro.
Este comienza a contar la vida del cantante, sin
abstenerse de chismes y cotilleos... Teatro y música al servicio de un mito.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

889ko abenduaren 8a. Madril. Kafetegi bat
zabaltzear daude. Kanpoan, Julian Gayarre
txaloka adoretzen ari den jendearen oihu ozenak
entzuten dira. Gizon bat nabarmen aztoratuta
sartuko da lokalean. Zerbitzaria harekin hizketan
hasi eta nafar tenorearen morroia dela ohartuko
da. Morroia abeslariaren bizitza kontatzen hasiko
da, baita esamesak eta txutxu-mutxuak ere…
Antzerkia eta musika, mito baten zerbitzuan.

12 €

Duración/ Iraupena:
70 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
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gayarre educACIÓN
Martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de mayo [10:00-13:00 h. / 17:30-20:30 h.]

FORMACIÓN CON MARGA ÍÑIGUEZ
“Creatividad y gestión de proyectos: pon tus ideas a caminar”
En respuesta a la petición de
numerosos profesionales,
Marga Íñiguez regresa al Teatro Gayarre. En este taller se
abordará, con diversas técnicas,
formas de activar y explorar
ideas que se pueden convertir
en proyectos reales. Orientado
a profesionales que se plantean refrescar y explorar el potencial de la creatividad, en el momento
de generar iniciativas nuevas.

Desde 1965, Marga Íñiguez se dedica a la investigación de procesos creadores y trabaja en el
desarrollo de la creatividad, la innovación y los
cambios sociales tanto en organismos públicos
como privados. Imparte cursos, talleres, conferencias y consultorías en diversas áreas: planes
de desarrollo, empresas e instituciones, medios
de comunicación, universidades, formación de
formadores, mujeres, escuelas de Bellas Artes,
Arquitectura, artes escénicas y visuales , Generación de empleo, etc.

Inscripción general: 75 € Tarifa Gayarre Amigos, Gayarre Jóvenes, Pase Maestro y
miembros de NAPAE, AESZE.Na y ESNA: 30 €
Sábado 22 de mayo [10:00-14:00 h.]

Taller con la actriz María Pastor

“Activar la escucha”

Dirigido a todos los públicos: Jóvenes actores o actrices, profesionales, espectadores activos, profesorado,
amateurs, personas con curiosidad e interés por los detalles del teatro…
Lugar: Teatro Gayarre

Reflexionaremos sobre uno de los temas que nos
propone la obra ‘El curandero’, de B. Friel: “El distanciamiento subjetivo”. Cómo al contar una historia
sobre acontecimientos ya vividos, la riqueza de los
matices de la propia experiencia se intensifica y
en ocasiones se vuelve a vivenciar en el momento
presente a través de la propia narración y de la comunicación con el que escucha. Pero la perspectiva
del tiempo puede hacer que nos sorprendamos.
Especialmente si se da la auténtica comunicación.
Transitaremos por diversos juegos actorales opcionales para activar la escucha y buscar la auténtica comunicación en la narración de anécdotas inventadas
o reales de nuestros participantes. Disfrutaremos de
aquello que nos brinda el teatro y más concretamente un autor como Brian Friel.

María Pastor es licenciada en Arte Dramático
por la RESAD, completó
estudios en Estados
Unidos y ha trabajado
como actriz en Londres
y en Estocolmo. Con
Guindalera ha trabajado
en obras como ‘Cruzadas’; de Michel Azama;
‘Bodas de Sangre’ y
‘Yerma’, de F. Gª Lorca; ‘El sueño de una noche de verano’, de Shakespeare, o ‘En torno a
la Gaviota’, de Chejov. Además, trabajó en el
CDN en ‘Platonov’, de Chejov, y en el Teatro
de la Abadía en ‘El café’ de Fassbinder.

Inscripción general: 15 € Tarifa Gayarre Amigos, Gayarre Jóvenes, Pase Maestro y
miembros de NAPAE, AESZE.Na y ESNA: 6 €
18

Para más información, consultar: www.teatrogayarre.com
o enviar correo a: producciones@teatrogayarre.com

PARA OIR MEJOR

HOBEKI ENTZUTEKO

L

E

Sistema de Audición

Entzuteko sistema

a sala dispone de un sistema de auriculares
a través de los cuales pueden recibir la señal
amplificada del sonido. También se ofrece el
servicio de bucle magnético en todos los espectáculos que permite hacer llegar la señal de
audio correctamente al audífono eliminando el
ruido de fondo.

P

or razones de higiene, actualmente estamos
probando una solución con la cual recomendamos traer sus propios auriculares de casa o, en
su defecto, también facilitaremos auriculares por
el coste de 5 € (preguntar al personal de sala).
Estos se los podrá llevar y traer al teatro cada vez
que asista a una función.

¡¡Vuelve!!

EL PREÁMBULO

ntzungailu sistema bat dago eskuragarri
aretoan, soinuaren seinale anplifikatua
jasotzeko. Begizta magnetikoaren zerbitzua
eskaintzen da ikuskizun guztietan, hartara audioseinalea zuzen iristeko audifonora, hondo-zarata
kenduta.

H

igiene-arrazoiengatik, une honetan irtenbide
bat probatzen ari gara: entzungailuak etxetik
ekartzea gomendatzen dugu edo, halakorik ez
izanez gero, Antzokian eskuratu ahal izango dira
5 euroan (aretoko langileei galdetu). Azken horiek
etxera eraman eta ikuskizun batera antzokira
etortzen den bakoitzean ekarri ahal izango dira.

PREÁMBULO

Vuelve “El Preámbulo” y en el mes de mayo contaremos con
la presentación de Juan Pastor, director de “El curandero” y de
Guindalera Escena abierta. Será el 21 de mayo, viernes.
El Preámbulo es una introducción para todas aquellas
personas que quieren saber más sobre la obra que van a ver
a continuación. Comienza una hora antes de la función y la
duración es de 30 minutos (de modo que queda tiempo para una
pausa antes de la representación).

La entrada es de
1€ por persona.
Se recomienda
puntualidad.
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REGALA ENTRADAS,
REGALA EMOCIONES

OPARITU SARRERAK,
OPARITU EMOZIOAK

Si estás pensando en hacer un regalo
especial y quieres acertar...
¡REGALA ENTRADAS!

Opari berezi bat egin eta bete-betean
asmatu nahi baduzu, OPARITU
SARRERAK!

Selecciona el importe que quieres
regalar y tras la compra recibirás
por E-mail un código canjeable por
entradas.

Hautatu oparitu nahi duzun zenbatekoa,
eta erosi eta gero, sarrerekin trukatu
beharko duzun kode bat jasoko duzu
posta elektronikoz.

No es necesario agotar todo el saldo en
una única compra; se puede guardar el
importe restante para futuros eventos.

Ez da saldo osoa erosketa bakarrean
ahitu behar, aurreragoko beste ekitaldi
batzuetarako gorde daiteke gelditzen
den zenbatekoa.

Si tienes dudas, puedes escribirnos a
publicos@teatrogayarre.com
o llamarnos al 948 206 593
de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.

Zalantzarik baduzu, idatzi
publicos@teatrogayarre.com helbidera
edo deitu 948 206 593 zenbakira,
astelehenetik ostiralera,
10:00etatik 14:00etara.

En los espectáculos que aparece este
símbolo se ofrece un descuento en la
consumición del Café Niza presentando la entrada correspondiente.

Sinbolo honek esan nahi du bera
daramaten ikuskizunetan beherapena egiten dela jan-edarian dagokion
sarrera aurkezten bada.

CAFÉ NIZA,
El café del Gayarre

CAFÉ NIZA,
Antzokiko kafetegia

CREA TU ABONO

LA TEA
A
G

(excepto GRANDES INTÉRPRETES y
LA PAMPLONESA)

O
TR

RE

15% de descuento 3 espectáculos

ABONO
GRANDES INTÉRPRETES

3 CONCIERTOS: 60 EUROS
un concierto: 25 euros

15%

50%

DESCUENTO

DESCUENTO

15%

MAYORES DE
65 AÑOS

JÓVENES DE ENTRE
14 Y 30 AÑOS
DESCUENTO
Apúntate a Gayarre Jóvenes en
www.teatrogayarre.com

50%
DESCUENTO

ANTICRISIS
Personas con
tarjeta de desempleo
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SOMOS GAYARRE
Abónate a la ilusión
GAYARRE AMIGOS
Por 40€ para todo un año, puedes formar parte de la comunidad de GAYARRE
AMIGOS para que puedas asistir a todo lo programado por el Teatro Gayarre.
• Por la compra de entradas de nuestra programación propia, acumularás puntos
canjeables por otros espectáculos.
• Disfrutarás de un periodo preferente de compra durante el cual podrás adquirir
hasta dos entradas de cada espectáculo de la temporada.
• Te beneficiarás de ofertas y descuentos.
• Recibirás información en tu domicilio de las actividades de la Fundación Municipal Teatro Gayarre.

GAYARRE JÓVENES: 14-30
MÁS DE 200 ESPECTÁCULOS AL AÑO POR 4€ CADA UNO
Si tienes entre 14 y 30 años, puedes darte de alta GRATIS en la comunidad de
GAYARRE JÓVENES y...
• Podrás comprar entradas de anfiteatro para los espectáculos de nuestra programación por SÓLO 4 euros.
• Recibirás en tu domicilio información con la programación Gayarre Joven.
• Te beneficiarás de ofertas especiales.
• Podrás participar en actividades complementarias.

PASE MAESTRO

Si eres docente, puedes darte de alta GRATIS en la comunidad PASE MAESTRO y…
• Podrás conseguir dos invitaciones por cada 20 entradas de compra en nuestras
funciones matinales dirigidas a público escolar.
• 20 % de descuento para grupos de 6 o más personas en la compra de entradas
de las funciones vespertinas programadas para el público general.
Si el grupo es de 20 espectadores, además una entrada gratis.
• Información en tu domicilio de todas las actividades del teatro.
• Información sobre sesiones especiales relacionadas con el teatro y la educación.
* Todos los descuentos son aplicables a los espectáculos de la programación propia del Teatro Gayarre.
Quedan excluidos los espectáculos programados por otras entidades. Ante la duda, consultar en taquilla.

+ INFO: publicos@teatrogayarre.com o, si lo prefieres,
puedes llamarnos al 948 206 593 de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.
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GAYARRE GARA
Ilusiora harpidetu zaitez
GAYARRE AMIGOS
40 euroren truke urte oso baterako, GAYARRE AMIGOS komunitateko kidea
izan zaitezke, Gayarre Antzokiak programatutako guztira joateko aukera
izan dezazun.
• Gure programazioko sarrerak erostean, beste ikuskizun batzuetako sarrerekin
trukatu ahal izango dituzun puntuak pilatuko dituzu.
• Sarrerak erosteko lehentasun-aldi bat izango duzu, eta aldi horretan denboraldiko
ikuskizun bakoitzerako bi sarrera ere erosteko aukera izango duzu.
• Etekina aterako diezu eskaintzei eta deskontuei.
• Gayarre Antzokia Udal Fundazioko jarduera guztiei buruzko informazioa jasoko
duzu etxean.

GAYARRE JÓVENES: 14-30
URTEAN 200 IKUSKIZUN BAINO GEHIAGO, BAKOITZA 4 EUROREN TRUKE
14 eta 30 urte artean badituzu, alta egin dezakezu, DOHAINIK, GAYARRE JÓVENES
komunitatean eta...
• Anfiteatroko sarrerak erosi ahal izango dituzu gure programazioko
ikuskizunetarako, SOIL-SOILIK 4 euroren truke.
• Gayarre Joven programazioa duen informazioa jasoko duzu etxean.
• Etekina aterako diezu eskaintza bereziei.
• Jarduera osagarrietan parte hartu ahal izango duzu.

PASE MAESTRO

Irakaslea bazara, alta egin dezakezu, DOHAINIK, PASE MAESTRO komunitatean eta…
• Bi gonbidapen lortu ahal izango dituzu, ikasleentzat goizetan egiten ditugun gure
emanaldietarako erositako 20 sarrerako.
• %20ko deskontua izango duzu 6 laguneko edo gehiagoko taldeetarako, herritar
ororentzat programatutako arratsaldeko emanaldietarako sarrerak erostean.
Taldea 20 ikus-entzulekoa bada, gainera, sarrera bat izango duzu dohainik.
• Informazioa jasoko duzu etxean antzokiko jardueren gainean.
• Informazioa jasoko duzu antzerkiarekin eta hezkuntzarekin lotutako
saio berezien gainean.
* Deskontu guztiek Gayarre Antzokiak berak programatutako ikuskizunetarako balio dute. Beraz, kanpoan
gelditzen dira beste erakunde batzuek antolatutako ikuskizunak. Zalantzarik izanez gero, kontsulta egin leihatilan.

ARGIBIDE GEHIAGOTARAKO: publicos@teatrogayarre.com. Nahiago baduzu, deitu
948 206 593 telefono-zenbakira, astelehenetik ostiralera, 10:00etatik 14:00etara.

www.teatrogayarre.com

23

www.teatrogayarre.com

